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CONCURSO VIRTAL DE NACIMIENTOS FAMILIARES

I.

FINALIDAD
Las Bases del concurso tienen por finalidad reglamentar LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN
la “SEMANA TURÍSTICA DE ACOBAMBA”, convocando la participación de la población
Acobambina en la presentación de esta actividad CULTURAL TRADICIONAL.
La Municipalidad cumple con el objetivo de PROMOVER, PRESERVAR Y DIFUNDIR la
presentación de los personajes, sus tradiciones y características, con la idea de mantener
las costumbres y tradiciones ancestrales de la fiesta de la navidad en la ciudad de
Acobamba.

II.

ORGANIZACIÓN, CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN:
La organización está a cargo de la Municipalidad Provincial de Acobamba quien viene
institucionalizando la SEMANA TURÍSTICA, con el fin de promover los recursos culturales y
naturales de la provincia y consolidarla como “DESTINO TURÍSTICO”.

III.

FECHA DEL EVENTO:
Las actividades tales como:
 Concurso de personajes de la Navidad de Acobamba – 23 de diciembre – 11:00 am
(Capa de Oro)
 Concurso fotográfico – 22 de diciembre – 9:00 am (frontis de la Municipalidad)
 Concurso inter parques – Acondicionado desde el 15 de diciembre, la calificación
será desde el 22 hasta el 24 de diciembre (Parques Sucre, Mamapa Tianan, La
Merced y José Olaya)
 Concurso de nacimientos familiares virtual – Evaluación 24 de diciembre.

IV.

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN:
Los que deseen participar en los distintos concursos, previamente se inscribirán en las
oficinas de la Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria, así como, en la
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Medio Ambiente. Las inscripciones se realizarán
desde el día viernes, 10 de diciembre hasta el lunes, 20 de diciembre, en el horario de 8:40
a.m. a 5:45 p.m. El mismo día del evento no se aceptará inscripción alguna.
También podrán inscribirse comunicándose a los números:
 Unidad de Gestión Ambiental - 942 966 666
 Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria - 925 467 981
 Turismo – 916 228 223
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los criterios de calificación para las presentaciones son las siguientes: Concurso de
Nacimiento Virtual Navideño Familiar

Presentación

Concurso de
nacimiento
virtual
navideño
familiarAcobamba

Diseño

Tradición

Cada familia deberá contar con el armado de sus nacimientos
en un espacio adecuado de la casa.
 El misterio completo (la virgen, San José, el Niño y los tres
reyes magos); los animalitos que cuenta en la biblia; los
pastores; la estrella de belén y los arreglos navideños en la
fecha indicada.
 Personajes alusivos a la navidad de Acobamba, con
representación de trajes típicos.
 Iluminación del nacimiento y si es posible, de toda la casa
familiar.

La vivienda deberá presentar una decoración tradicional,
propio de la Fiesta Navideña Acobambina.
Los participantes deberán narrar la tradición familiar y describir
los materiales usados en los arreglos navideños (flora y fauna
del lugar). Se considerará un mayor puntaje a la familia que
utilice imágenes de origen colonial y típicos de la zona.

PUNTAJE TOTAL






Las calificaciones estarán a cargo de los jurados designados por la Municipalidad; sus
decisiones son inapelables.
Se deberán enviar los videos desde el día martes, 21 de diciembre hasta el día jueves, 23 de
diciembre al siguiente correo: imagenmuniacobamba@gmail.com o podrán acercarse
también con un USB a las áreas de:
 Unidad de Estadística e Informática (4to piso de la Municipalidad)
 Imagen Institucional (3er piso de la Municipalidad)
La evaluación se realizará el día viernes, 24 de diciembre.

5.1 Al momento de la inscripción tendrán en cuenta lo siguiente:
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Solo se aceptará inscribirse en un solo concurso.
La inscripción se realizará con copia simple de DNI.
El concurso será validado habiendo como mínimo 6 participantes por concurso.

Concurso virtual de Nacimientos familiar

VI.
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1° puesto

s/ 300.00

2° puesto

s/ 200.00

3° puesto

s/ 100.00

PREMIACIÓN:
La premiación estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Acobamba.
Se entregará los premios el día miércoles, 29 de diciembre en el frontis del Palacio
Municipal, según el programa oficial.

